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¿Quiere cambiar el MINDSET de la
seguridad TI en su organización?
CIO México y Computerworld México le
invitan a participar en la décimo segunda
edición del

• Programa de conferencias
especializadas
• Panel con CSO invitados
• Experiencias de usuarios en
México
• Área de soluciones para
seguridad TI
• Networking con colegas del
sector público y privado

Los expertos se unirán en un mismo lugar en
un evento de medio día
¡Le esperamos!
20 de febrero de 2020
8:00 a 14:00 Hrs.
Hotel Marriott Reforma
Auditorio “Frida Kalho”
Paseo de la Reforma 276, Col. Juárez (frente a
la Bolsa Mexicana de Valores).
Confirme su asistencia o solicite más
información al teléfono 55 5097-0550,
WhatsApp 55 4130-7556,
o al email eventos@ciomexico.com.mx
Cupo limitado
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COSTOSO, NO INVERTIR EN TECNOLOGÍA
Dicen que no hay plazo que no se cumpla y el fin de este año tan polémico ha llegado
sin incidentes catastróficos en la economía como pronosticaban algunos, pero tampoco se
han solucionado muchos de los problemas que nos aquejan en la economía y sociedad en
general.
Con prácticamente cero crecimiento en la economía, al parecer se han puesto las bases
para retomar un crecimiento moderado en el 2020.
El manifiesto apoyo de los empresarios para el desarrollo de infraestructura en el país da
nuevas expectativas para el siguiente año.
Con lo que respecta a nuestra industria, ha quedado claro que no puede detenerse la
inversión en el mantenimiento de la infraestructura de Tecnologías de Información y Telecomunicaciones.
Para el sector público, en el marco de austeridad del presente gobierno, ha quedado
de manifiesto que es imposible dejar de invertir en tecnología. Con el suceso de crisis de
seguridad TI en Pemex se evidenció que la falta de inversión en sectores puntuales como la
seguridad, trae costosas consecuencias.
Vemos en el 2020 un año de crecimiento. Las empresas analistas más importantes del
país dejan ver que la nuestra, la industria de las Tecnologías de la Información y Comunicaciones, es la que mejores oportunidades tendrá el próximo año.

La falta de
inversión
en sectores
puntuales,
trae costosas
consecuencias

Según Select, las organizaciones trabajan en sus procesos de Transformación Digital,
en especial con el objetivo de lograr mejores resultados operativos. En complemento, la
tecnología más usada es Business Intelligence con un 23%. Entre las prioridades de las
organizaciones, la más mencionada es “mejorar la satisfacción del cliente”, con un 17%.
Por su parte, IDC pronostica que las TIC crecerán 2.13% hacia finales de este año, mientras que la economía se incrementará entre 1.7% y 1.9%, pues el sector privado no puede
operar ya sin tecnología y, por otro lado, el sector gobierno apunta al uso de tecnología para
asegurar la eficiencia operacional de las dependencias públicas.
Agradecemos las felicitaciones que nos hicieron llegar por los 18 años que cumplió CIO
México en septiembre pasado, así como sus mensajes por los 20 años que cumplió EdiWorld, la casa editora de CIO México, PC World México y Computerworld México.
Todo el equipo de esta empresa deseamos a nuestros lectores y anunciantes lo mejor
para el 2020.
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NEGOCIO DIGITAL

UNA NUEVA OPORTUNIDAD
DE CRECER
Erik Cárdenas Sánchez
Senior Sales & Product Engineer para CenturyLink en México

La llegada del Internet marcó el inicio de una nueva era,
no solo en las interacciones entre seres humanos, sino
también en el modo en que las empresas se relacionan
entre ellas y con sus clientes. La velocidad con la que
las empresas se adapten a esta revolución digital será la
clave para mantenerse vigentes.
En CenturyLink contamos con la experiencia para
ayudar a transformar un negocio tradicional en un negocio digital y con ello desarrollar y explotar nuevos
potenciales.
El reto no es menor, 57% de la población mundial
es usuaria de Internet, es decir, 4,388 millones de per-

sonas. Tan solo entre 2018 y 2019 se sumaron 367 millones nuevos usuarios, casi el triple del tamaño de la
población de México. Y la tendencia es que todo lo que
rodea al Internet siga con estos crecimientos exponenciales, de acuerdo con el estudio Global Digital 2019,
elaborado por We Are Social y Hootsuite.
Para este año, se pronostica que haya 8,300 millones de dispositivos que formen parte del Internet de las
Cosas –número que no incluye teléfonos inteligentes,
tabletas ni computadoras portátiles– y para el 2025 ya
serán más de 21,500 millones de dispositivos, según datos del estudio de IoT Analytics.
Con nuevos usuarios y dispositivos conectados a
Internet llegando por millones año tras año, la gran
oportunidad para los negocios está en la cantidad de

datos que se generan por segundo. Si se adquiere y analizan estos datos, un negocio digital podrá mejorar sus
productos y servicios, y crecer a pasos agigantados.
En CenturyLink basamos nuestra propuesta de valor
en tres pilares para los negocios digitales: red adaptativa, agilidad en tecnologías de la información y soluciones de seguridad conectadas.
Somos conscientes que cada empresa es única, tanto
en su oferta como en sus necesidades. Por ello, armar
una red escalable segura que pueda adaptarse rápidamente para cubrir las exigencias de cada cliente es uno
de los primeros pasos a seguir. Una red adaptativa óptima es capaz de mejorar el desempeño de la red y reducir los costos
de manera significativa.
La agilidad es una de las principales características de un negocio digital. Incluso, 3 de cada
4 firmas consideran que la agilidad de tecnologías de la información es clave hoy en día. De
ahí, la importancia de una gestión
de nubes múltiples para ayudar a
centralizar el monitoreo, la gestión y la automatización de su
rendimiento de red.
No es sorpresa que el 61% de las compañías que
eligen un proveedor de nube consideran la gestión integrada como un factor principal.
En esta nueva era, la protección de los datos es, sin
lugar a dudas, un punto crítico. En CenturyLink logramos
frenar más de 400,000 ciberataques por mes, prevenimos 1,000 millones de dólares en delitos informáticos
este año y monitoreamos 1,300 millones de eventos de
seguridad al día.
En CenturyLink sabemos que la transformación digital es inevitable, pero lejos de ser vista como una debilidad para su negocio puede ser un nuevo catalizador
para optimizar recursos, reducir costos, aumentar ganancias, e incluso estar un paso adelante que el resto
del mercado.
WWW.CIO.COM.MX
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EDITORIAL
José Luis Becerra Pozas
Es Editor de CIO/Infoworld México
Puede contactarlo en el correo: jbecerra@ediworld.com.mx
Sígalo en Twitter: @CIOMexico

ESO QUE LLAMAN “TRANSFORMACIÓN DIGITAL”

Aspectos de
trabajo constantes
para los CIO: falta
de adecuación de
los líderes y mala
colaboración entre
TI y negocio

6

Hay algo en lo que coinciden muchos de los
CIO con los que hemos conversado acerca
de este tema: la transformación digital es un
proceso complejo, que requiere, ante todo,
una preparación adecuada de la fuerza laboral al interior de la organización.
En efecto, el camino a un nuevo modelo digital no es un proceso lineal, sino que
requiere de un planteamiento abierto y
flexible. En su avance pueden aparecer problemas e imprevistos y es parte de la responsabilidad del CIO intentar anticiparse a ellos,
en la medida de lo posible.
Porque ya sea que se utilicen analíticas
predictivas para anticipar comportamientos
o se implementen chatbots, impulsados por
Inteligencia Artificial para proporcionar un
servicio eficiente, los CIO y la alta dirección
deben comprender que se trata de un importante rediseño de los procesos del negocio
que requiere de enfoque, tiempo, dinero y
recursos humanos para brindar una experiencia de usuario que pueda competir en la
era digital.
En los últimos años hemos escuchado
que “las compañías que están dispuestas a
asumir los riesgos son las que más innovan y
triunfan”. Por eso es importante que estas organizaciones redefinan el “fracaso” y alienten a sus empleados a ser menos reacios al
riesgo, ya que deben estar preparadas para
cometer errores y aprender de ellos.
La fuerza laboral de una organización
debe mantenerse informada de los cambios
que se espera que ocurran. Es necesario que
los empleados formen parte del proceso y
una clave de eso es lograr una buena comunicación.
Cuando se escucha hablar acerca de Transformación Digital, pocos mencionan los obstáculos que existen y que, ante la inquietud
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de “renovarse o morir”, cobran especial importancia. Entre estos destaca la existencia
de sistemas heredados, un reto directamente
vinculado al CIO, ya que es el responsable de
la actualización de equipos y software. Otros
que se mencionan a menudo son la incapacidad para experimentar rápidamente, contar
con un presupuesto insuficiente y una cultura
interna reacia al cambio; también está la falta de talento y de habilidades necesarias, así
como la ciberseguridad.
Más aún, hay dos aspectos de trabajo
constante para el CIO: la falta de adecuación
de los líderes a las capacidades necesarias y
una mala colaboración entre el área de TI y
las líneas de negocio.
Aquí será clave la figura de un responsable de TI, quien no sólo sepa actualizarse
sino también comunicarse con otros departamentos, como lo ha logrado hacer José
Antonio Saracho, CIO de Coppel, quien nos
compartió su experiencia en la entrevista de
portada de este número.
La digitalización está entrando en fase de
madurez. En este contexto, el CIO va ganando protagonismo: es el máximo responsable
de la división de TI, que es al mismo tiempo
la principal afectada y el artífice central de la
transformación de los sistemas.
Para que la transformación digital pueda
lograrse a cabalidad, las empresas deben
fomentar una cultura de apertura que incremente la innovación y acepte el cambio digital, sí, pero que también sea realista sobre
el proceso al mismo tiempo. Por supuesto, la
gestión del proceso de digitalización no es
competencia absoluta del CIO, pero sí debe
estar profundamente implicado. Conocer
las limitaciones y obstáculos más habituales
puede ayudarle a preparar un plan de acción
antes de que se den o a sortearlos con éxito.

PUBLIRREPORTAJE

CCTV

Y EL FUTURO DE LA VIDA
URBANA

En la popular novela “1984”, Orwell representa la vigilancia total con los “telescopios de dos vías”, algo de lo que nadie
puede escapar. Como resultado, hoy, muchos de nosotros pensamos en “1984” y nos estremece la posibilidad de estar siendo
observados todo el tiempo. Pero ¿cómo es realmente el CCTV en el mundo urbano de hoy?

1. Entendiendo el CCTV
CCTV significa circuito cerrado de televisión e indica
que las imágenes de las cámaras de CCTV se transmiten a un número limitado de receptores. Al referirse a
“cerrado”, CCTV se distingue de la televisión pública,
cuyas imágenes son vistas por una gran audiencia.
En los sistemas modernos, normalmente se emplean cámaras digitales conectadas a una computadora a través

de una red TCP / IP (cámaras IP). Se puede agregar un
software especial de videovigilancia para otras funciones, como detección de movimiento, reconocimiento
facial y almacenamiento de datos. La mayoría de las
cámaras de vigilancia están equipadas con un sensor
CMOS o CCD, que depende de la luz para generar
imágenes.
2. El Uso de CCTV
CCTV no es un tema nuevo, pero las tecnologías detrás
de él, como el reconocimiento facial, patrones de movimiento, monitoreo ambiental y planificación de ciudades inteligentes, sí lo son. El 1er sistema de vigilancia
por televisión fue instalado por Siemens en 1942 para
monitorear el lanzamiento de los cohetes A4. Los sistemas de vigilancia profesional se usan en las grandes
ciudades desde 1970. Y desde el nuevo milenio, su uso
y aplicación se ha expandido.
En la tecnología espacial, por ejemplo, la vigilancia televisiva de los lanzamientos de cohetes ayuda a evitar
y aclarar posibles fallas. Incluso el interior de los reactores nucleares se puede monitorear con la ayuda de
sistemas de monitoreo de televisión.

El área de vigilancia pública es el caso más común de
CCTV. Si vive en una ciudad moderna, cada vez que
sale de su casa, es posible ingresar a una red de vigilancia digital y formar parte de algo que se almacena y
analiza de manera centralizada. Por lo tanto, usted se
vuelve público.
Hoy en día la policía usa cámaras de vigilancia móviles
para monitorear e identificar a los participantes en las
manifestaciones. Muchas empresas
estatales y privadas usan CCTV para
monitorear sus instalaciones.
3. Entendiendo la Vida Urbana
en el Siglo XXI
Claramente el CCTV, como casi
cualquier tecnología, puede usarse
en contra de su propósito original.
Sin embargo, es importante saber
que el CCTV no ha sido diseñado
para romper las barreras de nuestra privacidad, como nuestra casa,
el lugar de trabajo o el consultorio
médico. Más bien, pretende apoyar la vida urbana en el siglo XXI.
Esto resulta claro en China, donde
el tráfico y los problemas ambientales son tan graves, que los proyectos de monitoreo
ambiental son indispensables.
Así, debemos darnos el tiempo para familiarizarnos con
los dispositivos que existen en nuestros hogares. Sabemos que cada cámara en una laptop, cada teléfono
inteligente, cada dispositivo IoT (como Amazon Echo
Dot) es una puerta de entrada potencial para terceros.
Para evitar un futuro centrado en la vigilancia, necesitamos una solución de monitoreo como PRTG Network
Monitor, que posea todas las funciones necesarias para
supervisar la infraestructura. Solo debemos tomar la seguridad en serio e invertir en la seguridad de IoT para
resolver estos problemas.

Para obtener más información sobre
lo que PRTG Network Monitor puede hacer por usted
ingrese aquí: www.paessler.es/prtg

WWW.CIO.COM.MX
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VISIÓN DE EXPERTOS
Fernando Thompson de la Rosa
Director General de Tecnologías de Información
de la Universidad de las Américas (UDLAP).
Síguelo en @cyberthompson y en su blog www.soyfernando.com

TEST PARA TRANSFORMAR EL NEGOCIO
Antes de empezar, te voy a hacer unas preguntas para
que hagas un autodiagnóstico:
¿Estás trabajando en un proyecto de Transformación
Digital? Si no es así, pasa al siguiente párrafo después
de las preguntas de abajo; si tu respuesta es afirmativa,
entonces evalúa del 1 al 5 cada una de las siguientes
afirmaciones, dónde 1 es “Totalmente en desacuerdo” y
5 es “Totalmente de acuerdo”; al final suma tus puntos:
1. ¿Utilizo canales digitales para comercializar y vender mis productos o servicios?
2. ¿En los últimos dos años utilicé las plataformas digitales para mejorar la atención al cliente? (con un
menor tiempo de espera, una solución más rápida a
los problemas, autoservicios, satisfacción del cliente, etc.).
3. ¿Utilizo plataformas digitales para entender mejor
a mis clientes y tomo acciones en consecuencia?
(como analíticos, medios sociales, CRM).
4. ¿Todos mis procesos “core” están automatizados?
5. ¿Todos los niveles de mi organización están utilizando analítica de negocios para tomar decisiones?
6. En el último año, ¿mi empresa ha utilizado la tecnología para mejorar la experiencia del cliente?
7. En los últimos tres años, ¿mi empresa ha creado
nuevos modelos de negocio basados en la evolución de las plataformas digitales?
8. ¿Todos los integrantes de la alta dirección entienden el valor estratégico de la Transformación
Digital?
Recuérdalo: la escala va de “Totalmente en desacuerdo”, con un 1, hasta “totalmente de acuerdo”, con
un 5.
Evalúa tú mismo los resultados:
• De 38 a 40 puntos: ¡Felicitaciones! Estás en el top
2% de las empresas a nivel mundial.
• De 26 a 37: Estás por encima del promedio de la
mayoría de las empresas.
• De 12 a 25: Por debajo del promedio de la mayoría
de las empresas.
• De 8 a 11: Estás en serios problemas.
Nadie puede predecir todas las innovaciones digitales que traerán los próximos años. En mi experien8
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cia y la de dos de los mejores Chief Innovation Officers
como Tony Saracho, de Coppel, o Santiago Ontañón,
de Seguros Monterrey New York Life, vemos algo en común: no existe Transformación Digital sin antes pasar
por la transformación de los procesos, por la transformación del negocio, el reinventarse a partir de cautivar
a tus clientes, de ser el mejor en tu campo, de crear
servicios nuevos que te permitan diferenciarte del resto
de tus competidores y de ganar más mercado.
Construir capacidades digitales a partir de replantear
la mejora cuántica de los procesos y modelos de negocio, redefinir el relacionamiento con clientes, el contar
con un liderazgo sólido dentro de la empresa con la visión y capacidad para guiar la transformación es lo más
delicado e importante.
Curiosamente en la Transformación Digital la tecnología es lo de menos, porque lo que importa es que
la alta dirección esté comprometida y verdaderamente
respalde el esfuerzo de transformación; que la compañía esté enfocada y dispuesta a cambiar muchas cosas y
prácticas que antes hacían. Los tiempos aquellos cuando el área de Tecnologías de la Información debía estar
alineada a las necesidades del negocio han quedado ya
superadas. Ahora esa misma área es la que debe ir por
delante del negocio creando prototipos fundamentados
en el método experimental, cometer errores y corregir rápido, contar con recursos para invertir, porque la
transformación requiere presupuesto y un ejecutivo con
credibilidad y poder dentro de la organización para hacer que las cosas se den.
¿Cómo pasar de la visión a la acción?, ¿cómo emprender la transformación digital y no morir en el intento?, son dos preguntas fundamentales y dependerá de
la empresa o institución en la que te empleas, pero mi
recomendación es que debes contar con un modelo de
gobernanza, debes contar con incentivos para vencer
la resistencia al cambio, debes monitorear el progreso
y documentar evidencias, debes realizar inversiones inteligentes, enfocándote en tres opciones: la experiencia
del cliente, procesos operacionales y modelos de negocios. Transformar la experiencia del cliente es el corazón de la transformación digital, ya sea a través de las
interacciones, evolucionando la cultura y acelerando la
toma de decisiones y tomando mejores decisiones.

Jordi Rodríguez Oliver
Es Director de Inteligencia & Analytics de GEPP
Síguelo en @JordiRoOl o escríbele a Jordi.ro.ol.gemba@gmail.com

¿POR DÓNDE AGARRAR AL TORO DE
LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL?
A veces uno siente que la Transformación Digital hay mucha y se habla mucho, pero no termina
de existir o se banaliza. Que si se actualizó la versión del Excel a Office 365… “¡Transformación
Digital!”. Aunque los usuarios siguen haciendo exactamente lo mismo con otra capa de pintura
diferente.
En un escenario menos halagüeño, no sólo termina siendo inocua, sino que, tras generar
una gran inversión económica y humana, no termina en buen puerto. Todos conocemos casos
de grandes tragedias.
Un ejemplo sencillo de que sí puede ser positivo fue la implantación de un sistema de registro de ventas electrónica en una feria de literatura, que puso en funcionamiento un amigo. Este
sistema les permitió automatizar el proceso de ventas y disponer de los datos en tiempo real
para generar los análisis de negocio que antes no podían realizar o tardaban tiempo en exceso.
Al ser una empresa pequeña y con problemas sencillos había claridad en la necesidad, en
el objetivo, en el medio, en los usuarios y en el proceso de implementación, por lo que, sin ser
sorprendente, el proyecto fue exitoso.
En muchas compañías estos puntos no siempre son claros y aún así el énfasis de la modernidad impulsa a los equipos de tecnología a proponer desarrollos muy poderos y desalineados
para justificar el puesto de tecnología o a los equipos de negocio a ser deslumbrados por las
nuevas tendencias (Big Data es otra) a perseguir cantos de sirena, lo cual deriva en uno de
los mayores pecados de los ejecutivos, sobre invertir con un exceso de tecnología en procesos
que no cumplen las necesidades reales de la empresa como una huida hacia adelante.
Del mismo modo que muchas veces se confunde “correlación” con “causalidad”, otras
tantas se confunde “tecnología” con “estrategia”. La tecnología debe ser un habilitador y por
extensión es una herramienta donde hoy nuestro privilegio es liderar áreas que puede que sean
la mayor y más poderosa de todas las herramientas jamás creadas. Probablemente sea la única
que puede dotar de una ventaja estratégica para su poseedor, pero como toda herramienta,
debe de ser la adecuada.
Los procesos son el último paso de una definición de negocio, no al revés, y deben estar
alineados al objetivo final. No en vano el nuevo perfil de Tecnología ya no es “el de Sistemas”,
pudiendo delegar esas funciones en terceros y crecer a una función de socio de negocio.
Como en su momento pasó, y sigue pasando en Marketing, donde se confundían las ramas
con el bosque, sucede lo mismo con la Transformación Digital, por lo que el profesor de Harvard, Theodore Levitt, lo resumió en su mítica frase: “La gente no quiere comprar un taladro de
¼ de pulgada; quiere comprar un agujero de ¼ de pulgada”.
Los ejecutivos de tecnología y negocio debemos saber en primer lugar qué queremos y
entonces diseñar y liderar la solución adecuada. Así no sólo evitaremos sobregastos innecesarios en épicos elefantes blancos, sino que lograremos con mayor seguridad las metas que
buscamos de manera más rentable. En conclusión, además de eficientes debemos ser eficaces.

WWW.CIO.COM.MX
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CIO PERSPECTIVES

MEDIANTE UN ESTUDIO DE EXPLORACIÓN

MUESTRA CIO PERSPECTIVES
LA REALIDAD Y EXPECTATIVAS DE LOS DIRECTIVOS
DE TI EN MÉXICO

Los CIO expusieron sus puntos de vista sobre cloud, transformación digital,
seguridad, inversiones y la capacitación del personal a su cargo, entre otros temas.

Por segundo año consecutivo, CIO México llevó acabo
el encuentro “CIO Perspectives 2019”, que sirvió como
marco para dar a conocer el Estudio de exploración: Desarrollo e impacto actual de las TICs en organizaciones
ubicadas en México y las tendencias que se proyectan
para 2020, investigación basada en los datos proporcionados por los ganadores de este año de los reconocimientos a “Los 100 Mejores CIOs de México”, también
conocidos como los Premios CIO100.
El estudio, que trata sobre las tendencias en el uso
de tecnologías y el papel que desempeñan los directivos
de TI en sus organizaciones, fue realizado y presentado
por Julia Rodríguez Morales, doctora en Planeación Estratégica y Dirección de Tecnología e investigadora de la
Benemérita Universidad Autónoma de Puebla.
Entre los hallazgos de este análisis, Rodríguez destacó que el 52% de los CIO ya reportan directamente a
la Dirección General y, el 94% de los directivos afirman
que sus opiniones son tomadas en cuenta para el desarrollo del negocio.
Sobre las tecnologías que manejan, 43 de las organizaciones trabajan en sus procesos de Transformación
Digital, en especial con el objetivo de lograr mejores
resultados operativos. En complemento, la tecnología
más usada es Business Intelligence con un 23%. Entre
10
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las prioridades de las organizaciones, la más mencionada es “mejorar la satisfacción del cliente”, con un 17%.

Seguridad en la nube
En este foro, también participó Eduardo Rico, Director
de Ingeniería de Symantec México, con una ponencia
sobre el Informe de Amenazas de Seguridad en la Nube
2019, realizado por esta empresa en 11 países.
Algunas de las conclusiones del informe fueron que
el 53% de las cargas de trabajo se ejecutan en la nube;
a la vez que 54% de los encuestados afirman que su
seguridad en la nube no va a la par de la adopción. A lo
anterior se agrega que la confianza es baja, pues 69%
cree que sus datos ya están a la venta; y el equipo de TI
está rebasado, ya que el 25% de las alertas en la nube
no son atendidas.
También se asegura que predominan las prácticas inmaduras de seguridad, ya que 3 de cada 4 entrevistados
por la compañía tuvo un incidente de seguridad debido
a configuraciones débiles. Y existe un comportamiento
arriesgado del usuario final, pues se calcula que 1/3 de
los datos no deberían estar en la nube.
Para enfrentar este panorama, Rico enumeró como
soluciones para mitigar el comportamiento de riesgo del

usuario la Autenticación multifactor, las políticas uniformes, el rastreo de cumplimiento, la gestión de acceso, el
cifrado y el Data Loss Prevention (DLP).
Finalmente el directivo de Symantec presentó las
mejores prácticas para construir la madurez de la seguridad en la nube: Desarrollar una estrategia de gobernabilidad respaldada por un centro de excelencia
en la nube (CCOE); adoptar un modelo de zero trust;
promover la responsabilidad compartida.; aprovechar la
automatización y la inteligencia artificial siempre que
sea posible; y el aumento del conocimiento especializado de seguridad en la nube internamente con servicios
administrados.

Julia Rodríguez
Morales,
investigadora de
la Benemérita
Universidad
Autónoma de
Puebla.

Red adaptativa
También se contó con la participación de Erik Cárdenas,
Senior Sales & Product Engineer de CenturyLink México, quien afirmó que la Red adaptativa es la base de un
negocio digital en constante evolución.
Cárdenas enumeró los tres pilares del negocio digital, a saber: la red adaptativa, la agilidad de TI y la seguridad conectada.
Sobre estos pilares, destacó que son parte de los diferenciados de CenturyLink, al contar con conexiones
confiables que maximizan la oportunidad digital (con
720,000 kms de ruta de fibra global), y la posibilidad de
contar con una infraestructura propia, lo que hace a su
oferta menos costosa y más segura.

Eduardo Rico, Director de Ingeniería de Symantec México.

La voz de los CIO en México
Al final del evento, se realizó un workshop en el que
todos los asistentes participaron, para compartir sus
opiniones sobre las tecnologías que planean utilizar el
próximo año.
Los CIO expusieron sus puntos de vista sobre cloud,
transformación digital, seguridad, inversiones y la capacitación del personal a su cargo, entre otros temas.
En esta dinámica se confirmó la continuidad en el
empleo de tecnologías de Business Intelligence, además
de la aceptación e interés en soluciones como RPA (Robotic Process Automation), en especial para la atención
a clientes.
Otro de los temas tratados en las mesas de trabajo
fue el de la seguridad, donde se destacó el foco en el
“factor humano”, al que, dijeron, se requiere capacitar
y asesorar para mitigar riesgos, además de contar con la
tecnología necesaria.
Agradecemos la participación de los directivos de TI.
¡Les esperamos en la próxima edición del “CIO Perspectives 2020”! •
Sandra Luz Plata, CIO México

Erik Cárdenas, Senior Sales & Product Engineer de
CenturyLink México.

“La toma de decisiones con la perspectiva correcta” fue el
lema de este encuentro, que se realizó por segundo año
consecutivo.
WWW.CIO.COM.MX
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EN EL CISCOLIVE!

LATAM PROMUEVEN EL ENFOQUE HACIA
EL SOFTWARE Y LOS SERVICIOS

Jordi Botifol, Vicepresidente Senior y Presidente de Cisco
para Latinoamérica.

El evento CiscoLive! Latam 2019 efectuado en la Riviera
Maya evidenció el viraje que quiere dar esta compañía
–tradicionalmente conocida por su oferta de soluciones
de conectividad en redes– para enfocarse de manera
más significativa hacia su portafolio de software y servicios, más a tono con la era del Customer Experience que
se vive hoy en la industria.
En el mensaje inaugural de este encuentro que reunió a unas seis mil personas entre clientes y socios de
negocio de América Latina, Jordi Botifol, Vicepresidente
Senior y Presidente de Cisco para esta región, hizo un
exhorto para fomentar la inclusión y la diversidad en las
organizaciones, así a invertir en la educación.
De acuerdo con el directivo, esta región tiene la oportunidad de lograr una conectividad más sólida, aunque al
mismo tiempo enfrenta desafíos como la ciberseguridad
y el desarrollo de software cada vez más especializado.

El área de Servicios, en expansión

En conferencia de prensa, Isidro Quintana, Director General de Cisco México, afirmó que la compañía vive un
momento muy especial de crecimiento y expansión en
algunas de sus operaciones, como la Servicios.
Dijo que a nivel global la compañía se está cambiando de un modelo de hardware a uno enfocado más
hacia el software y los servicios.
“Hubo una transformación importante en la forma
como estamos organizados al interior de la compañía y
en lo que tenemos que hacer con nuestros clientes”. En
este sentido, agregó Quintana, el CX (Customer Experience) es uno de los pilares nuevos en la operación de
Cisco y lo que pretende es acompañar a los clientes en
la adopción y mejor uso de las soluciones que provee
la empresa.
“La transformación de Cisco se refleja en un portafolio de nueva generación de todas nuestras arquitecturas,
12
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una oferta que mantiene su liderazgo tanto en redes,
centros de datos y sistemas de colaboración; asimismo,
resaltó la consolidación de la oferta para la parte de seguridad, que es el DNA de tales arquitecturas.
“Estamos en una industria privilegiada (la de las TIC),
que crece más rápido que la economía (nacional); nuestro foco principal serán los temas de conectividad en
redes, centros de datos híbridos, seguridad per se y a
través de todas las arquitecturas, así como los sistemas
de colaboración, tipo Webex”, aseveró Quintana.

Plataforma para la Experiencia del Cliente

En su presentación ante los medios, Danilo Pozo, Director de Ventas de Servicios y quien desde hace un año y
tres meses es el responsable del área de Customer Experience a nivel Latinoamérica, dijo que el CX es ante
todo una metodología, “una forma diferente de trabajar
con los clientes, y que mediante la aplicación de un
lifecycle, podemos interactuar con ellos de forma que
obtengan un mejor desempeño y optimicen la inversión
que tienen”.

Isidro Quintana, Director
General de Cisco México.

Danilo Pozo, Director de
Ventas de Servicios de Cisco
para Latinoamérica.

De acuerdo con Pozo, el proceso de la transformación es complejo. “Ahora tenemos la posibilidad de
trabajar cerca de las organizaciones, de forma que el
cliente sienta que no sólo cuenta con herramientas sino
también hay personas trabajando alrededor de su estrategia”.
De esta manera, el equipo de personas que aportará la plataforma de servicios Cisco CX está conformado
por un Customer Success Executive (quien estará a cargo de tres clientes como máximo), un Success Program
Manager y un Customer Success Specialist
El nuevo portafolio que se presentará este mes de
noviembre y tendrá servicios específicos agrupados en
diferentes escalas dependiendo de lo que el cliente tenga, concluyó Pozo. •
José Luis Becerra Pozas, CIO México

PUBLIRREPORTAJE
Con la finalidad de proveer los mejores mecanismos de seguridad informática, desde la parte jurídica hasta la tecnológica,
Symantec, la compañía de seguridad cibernética líder en el
mundo, en alianza con Cybolt, una empresa de Grupo Scanda, colaboran para reducir los riesgos digitales mediante la
protección de los procesos críticos de negocio, identidades
digitales y la información sensible.
Oscar Manuel Lira Arteaga, director general de JusTIC’s y
asesor de Cybolt, antes Arame, destacó que contra la ciberdelincuencia es necesario que el departamento de TI y el área
jurídica de una organización hablen el mismo idioma a fin
de lograr medidas efectivas que combatan los problemas de
ciberseguridad.
Acorde con dicha opinión, Eduardo Rico, director de Ingeniería de Symantec México, invitó a ambas áreas a trabajar
en equipo para alinear los esfuerzos en la protección de la información y de acuerdo con los objetivos de la organización.
“Hay que aterrizar términos técnicos, no es lo mismo decir
que tuve un problema tipo Ransomware o Phishing, a indicar que
se detectó un incidente relacionado con un acceso no autorizado, una alteración de información o una extorsión, los cuales
son delitos incluidos en el código penal”, aclaró el directivo.
Dado lo anterior, tener un plan de acción contra ciberdelitos
es indispensable. De acuerdo con Lira Arteaga, esta estrategia
debe contemplar tres aspectos: 1) Seguridad física, proteger un
espacio físico determinado utilizando cámaras CCTV, alarmas,
detectores de incendio, etcétera; 2) Seguridad lógica, todas las
medidas de administración necesarias usando la Tecnología
de la Información, y 3) Seguridad documental, enfocado en la
creación de Políticas de Seguridad.
De estas tres iniciativas, el directivo mostró preocupación
sobre esta última, ya que estimó que más del 80 por ciento de
las empresas no cuentan con una política documental, y en

Eduardo Rico, director de Ingeniería de Symantec México, y Oscar Manuel Lira
Arteaga, director general de JusTIC’s y asesor de Cybolt.

caso de presentarse un ciberdelito podría llegar a interrumpirse la investigación. Entonces, el primer paso es un análisis
de riesgo para definir las políticas, que se basan en saber: qué
se tiene, qué falta y cuánto cuesta; las cuales a la vez deben
estar alineadas a los objetivos del negocio.
“Un caso real: un empleado robó 65 millones de pesos, él
tenía todos los accesos en la empresa donde trabajaba. La compañía busca llegar a un proceso penal para poner un precedente.
Para lograrlo, es importante que el área técnica pueda comunicarse con el área legal e identificar, fijar y preservar las evidencias que permitan una investigación”, señaló Manuel Lira.
A decir del directivo, la iniciativa privada supone que una
investigación es asunto exclusivo del ministerio público. Si
tomamos en cuenta que la empresa se tarda de tres a cuatro meses en detectar un incidente, cuando llegan los peritos
judiciales para preservar la evidencia, no se puede garantizar

SYMANTEC Y
CYBOLT
PROMUEVEN INCORPORACIÓN
DE POLÍTICAS JURÍDICAS PARA
COMBATIR CIBERDELITOS
que los indicios están en las mismas condiciones que cuando
sucedió el incidente, lo cual no permite hacer nada.
Las empresas lamentablemente están más interesadas en
salir del problema, recuperar el sistema, que encontrar a los
responsables, lo cual es positivo para los delincuentes.
“Las compañías no saben los procesos de identificación,
fijación y preservación de evidencias, piensan que la investigación de un delito es tarea de los abogados. Por ejemplo, si
un empleado fuga investigación, se puede contar con herramientas que captan el tráfico de red, pero el uso de este tipo
de aplicaciones requiere de la autorización del trabajador, el
cual debe permitir una intervención de comunicaciones, de lo
contrario la sanción puede ser de 6 a 12 años de prisión, ahí
se necesita un trabajo conjunto”, alertó Oscar Manuel Lira.
De ahí la importancia de contar con un documento firmado
por el empleado donde se establezcan las políticas de seguridad que permitan obtener y preservar las evidencias en caso
de una investigación.
Eduardo Rico indicó que para poder dar certeza legal a las
organizaciones y favorecer cualquier investigación de posible
ciberdelincuencia, es necesario establecer una estrategia que
asegure los dispositivos, los canales de comunicación internos
y externos y la información en cualquier repositorio o aplicación donde se utilice o deposite.
El directivo agregó: “para ello, sugerimos la adopción del
modelo de Zero Trust Extended Network que propone Forrester y para el cual Symantec tiene alineado su portafolio de productos y servicios. Bajo este esquema, es factible avanzar en
fases en el aseguramiento de la información y las herramientas que una empresa ocupa, ya sea que estén en la nube, en
sus premisas o en ambientes híbridos. De parte de Symantec
nos interesa colaborar con nuestros clientes junto con socios
como Cybolt para conseguirlo”.
Symantec y Cybolt reiteran el compromiso de proveer de las
mejores estrategias tecnológicas y jurídicas en el combate de
ciberdelitos, “somos una buena combinación, ellos aportan
la tecnología que nos permite tener el insumo para hacer una
investigación que se complementa con nuestros servicios, con
el objetivo de ofrecer resultados reales en el combate de la
ciberdelincuencia”, finalizó Lira Arteaga.
Para mayores informes, contacte a:

Symantec México (5255) 2881 6757
SymantecMarketing_México@symantec.com

Cybolt (5255) 2794 0629
cybolt.mercadotecnia@scanda.com.mx
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MESA REDONDA
Patrocinada por:

ESTRATEGIAS DE CIBERSEGURIDAD
PARA INSTITUCIONES FINANCIERAS
EN LA ERA DE LA NUBE

Héctor Gómez Vera, Director de
Seguridad de la Información de
Grupo Salinas.

Macrina Pérez Bermúdez,
Information Technology Security
Manager de Grupo Nacional
Provincial (GNP).

Mientras las Instituciones bancarias,
financieras y de seguros trabajan
para cumplir con las regulaciones
en materia de la Ley de Protección
de Datos Personales, que requiere
una mejor gobernabilidad y mayor
transparencia, también enfrentan los
crecientes retos en ciberseguridad.
Para hablar sobre los retos y opciones que tiene el sector financiero
en el panorama actual se realizó la
mesa redonda “Estrategias de Ciberseguridad en la era de la Nube para
Instituciones Financieras”, organizada por CIO México con el patrocionio de Symantec e IndSol (Industrial
Solutions).
El evento contó con la participación de Adriana García, Directora General de Symantec México, y
Eduardo Rico, Director de Ingeniería
de la misma compañía, quien afirmó
14
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que si bien la nube ayuda a expandir
las capacidades de los negocios, hay
que usarla de forma correcta para
“tapar los huecos que están aprovechando los atacantes”.
Sobre la pregunta ¿cómo se usa
la nube?, Rico señaló que el 80%
de las empresas ya tienen algo de su
información en ella, como el correo
electrónico o aplicaciones para interacción con clientes.
De esta manera, la nube, y en
especial la configuración híbrida, ya
es una realidad en las empresas, ya
que les permite reducir el costo total
de propiedad (TCO). Sin embargo,
existe la necesidad de implementar
mejores prácticas de seguridad. Ya
que existen varios riesgos como estar
conectados a redes inseguras, tener
múltiples identidades que pueden
ser vulneradas, dificultad para ver,

WWW.CIO.COM.MX

Viviana Romo Núñez,
Subdirectora de Auditoría TI del
Grupo Financiero Scotiabank.

controlar y proteger la información,
así como billones de dispositivos de
IoT que proveen nuevos puntos de
ataques, y conexiones que evitan
políticas de seguridad.
Además, en muchos casos las
personas no son conscientes del peligro de subir documentos sin protección. Para mejorar la seguridad,
Rico recomendó unificar la seguridad, utilizar Inteligencia Artificial
y humana emplear tecnología para
defensa contra ataques multietapa
y cuidar el tráfico de la red (tráfico
cifrado).
También afirmó que el 25% de
los ataques a la infraestructura no
buscan sacar información sino afectarla. Empero, dijo que el 53% de
las cargas de trabajo se ejecuta en
la nube, y uno de cada tres datos no
deberían estar ahí.

Al final de su presentación,
Rico recomendó un listado de mejores prácticas como desarrollar una
estrategia de gobernabilidad; adoptar un modelo de zero trust; promover responsabilidad compartida
con un mayor conocimiento sobre
seguridad, y aprovechar la automatización.
Fernando Alonso Guevara García,
Gerente de Auditoría de Sistemas
y Procesos de Grupo Monex
Financiero.

Jorge Luis Alvarado Vargas,
IT Manager - Infrastructure,
Operations Solutions and
Security de Seguros Monterrey
New York Life.

Gloria Gabriela Moncayo
Cisneros, Directora de
Operaciones y Sistemas de
Financiera Independencia.

Adrián Hernández, IT Manager de
Autoliv México.

Estrategias de seguridad
“Es necesario contar con una estrategia y plan de inversión para la
ciberseguridad, al tiempo que se
pueda garantizar el cumplimiento normativo en la era de la nube.
¿Qué estrategia de ciberseguridad
han implementado o desean implementar al interior de sus organizaciones financieras?”, preguntó José
Luis Becerra, Editor de CIO México
y moderador de esta mesa redonda.
Al respecto, Héctor
Gómez
Vera, Director de Seguridad de la
Información de Grupo Salinas, consideró que es peligroso utilizar la
nube sin una estrategia alineada a
los objetivos de la organización. En
su opinión, “usar la nube sin control, puede tener consecuencias
importantes”.
Antes de subirse a la nube, enfatizó Gómez, se necesita un plan de
ciberseguridad que contemple las
regulaciones; además de compartir
la responsabilidad de la seguridad
en los distintos niveles de la empresa y no trabajar en silos. En resumen,
desde que se diseña una estrategia
se debe tener presente el tema de la
seguridad.
Por su parte, Macrina Pérez Bermúdez, Information Technology
Security Manager de Grupo Nacional Provincial (GNP), comentó que
desde hace dos años, trabajan en la
nube y su experiencia ha sido buena, pero también reconoce que hay
áreas de oportunidad.
En el caso de Grupo Financiero
Scotiabank, Viviana Romo Núñez,
Subdirectora de Auditoría TI, aseguró que en el banco se apegan a
WWW.CIO.COM.MX

Immer Atlixqueño Coraza,
Subdirector de Tecnología de
Banco Sabadell México.

Flavio Guillermo González,
Gerente de Seguridad y TI de Afore
Azteca.

Luis Héctor Hernández-Magro
Miranda, Director Ejecutivo
de Innovación Head of Consumer
Risk, Grupo Financiero
Banorte-Ixe.

Miguel Cachón de la Riva, Director
de Riesgo Tecnológico y Ciber de
Santander.
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la estrategia de seguridad que dicta
el corporativo en Canadá, donde se
encuentra el Director de ciberseguridad, y realizan un plan cada tres
años. Resaltó que se debe poner especial atención a las regulaciones
que deben cumplirse en cada país.
Sobre la nube, reconoció que hay
muchos proveedores, pero es neceario verificar que éstos sean seguros.
En su oportunidad, Fernando
Alonso Guevara García, Gerente de
Auditoría de Sistemas y Procesos de
Grupo Monex Financiero, comentó
que tienen varias aplicaciones críticas de la subsidiaria en la nube, y
subrayó la creación de un Comité de
Ciberseguridad al que pertenecen
el Director General, el CISO y tres
consultores externos, quienes ayudan a tomar las mejores decisiones.
En el caso de Jorge Luis Alvarado
Vargas, IT Manager - Infrastructure,
Operations Solutions and Security de Seguros Monterrey New York
Life, dijo que ya cuentan con varios
servicios en la nube y módulos que
detectan actividades sospechosas.
Por su parte, Gloria Gabriela
Moncayo Cisneros, Directora de
Operaciones y Sistemas de Financiera Independencia, externó que
tienen el 95% de sus aplicaciones
en la nube y dijo que en la mayoría
de los casos la seguridad es un problema principalmente interno.

Fátima Jocelyn Rodríguez
García, Oficial de Seguridad y
Cumplimiento, de Financiamiento
Progresemos.

Jaime A. Martínez Colina, Gerente
de Seguridad IT de Compañía
Mexicana de Procesamiento.

El reto es ser rápidos y
seguros
Adrián Hernández, IT Manager
de Autoliv México, comentó que
tiene poco tiempo que se reconoce
la necesidad de un Director de Seguridad en su área de TI. En tanto,
Immer Atlixqueño Coraza, Subdirector de Tecnología de Banco Sabadell México, dijo que si bien aún
no incursionan en la nube, reconoce
los retos de la seguridad, en especial
para proteger los datos de los clientes. Por el momento, los ataques no
es su principal preocupación, sino
saber qué información proteger.
16
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José Luis Cisneros López, Director
de Tecnologías de la Información de
Casa de Bolsa Finamex.

WWW.CIO.COM.MX

Para Flavio Guillermo González,
Gerente de Seguridad y TI de Afore
Azteca, el reto en los negocios es
ser rápidos y seguros. En tanto, Luis
Héctor Hernández-Magro Miranda,
Director Ejecutivo de Innovación
Head of Consumer Risk, Grupo Financiero Banorte-Ixe, destacó que
los ataques pueden ser tanto internos como externos. Además de la
tecnología hay que reconocer la necesidad del cambio de cultura.
En esto coincidió, Miguel Cachón de la Riva, Director de Riesgo
Tecnológico y Ciber de Santander,
al recalcar la importancia de cambiar la cultura, por lo que se tienen
que involucrar varias áreas de negocio para aprender a protegerse. A lo
anterior, José Pablo Vargas Ordaz,
Jefe de Administración SO Linux
de Afore Azteca, destacó la necesidad de efectuar un análisis de vulnerabilidades, así como privilegiar
la prevención como una práctica
cotidiana.
En esta reunión de especialistas,
se enfatizó la importancia de estar
al tanto de las nuevas regulaciones
en materia de seguridad. Más aún,
éstas deben venderse con la idea de
que se han establecido para mejorar
el trabajo de todos, “de esta forma
serán más aceptadas”, afirmó Fátima
Jocelyn Rodríguez García, Oficial
de Seguridad y Cumplimiento, de
Financiamiento Progresemos.
Jaime A. Martínez Colina, Gerente de Seguridad IT de Compañía
Mexicana de Procesamiento (GMP),
consideró esencial trabajar para sensibilizar y proteger los datos; en su
caso llevan tres años con un comité
de ciberseguridad, pero también hay
que convencer a la dirección para
que invierta. Finalmente, José Luis
Cisneros López, Director de Tecnologías de la Información de Casa de
Bolsa Finamex, reconoció que los
riesgos pueden venir incluso de la
parte ejecutiva. •
Por Sandra Luz Plata,
CIO México
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El desconocimiento, el miedo al
cambio, y todos los mitos que envuelven el proceso de Transformación Digital, han logrado que
algunas organizaciones no tomen
las mejores decisiones, llevando
esta estrategia al fracaso, y a la elección de medidas obsoletas o poco
rentables.
Para ayudar a los tomadores de
decisiones de TIC a tener una mejor
perspectiva sobre cómo digitalizarse con éxito, CIO México, con el
patrocinio de Oracle y Grupo Tecno, reunieron a un selecto grupo
de directivos para debatir los retos
actuales por los que atraviesan sus
organizaciones, y cómo enfrentarlos
de manera eficaz.
"Muchos de ustedes –los CIOs
asistentes– forman parte de empresas con mucho tiempo en el mercado, por lo que seguramente tienen
una suite de productos con las cuales fueron y siguen siendo exitosas.
Sin embargo, hoy en día no sólo
compiten contra empresas tradicionales, sino con empresas que
nacieron digitalmente y que probablemente nos llevan mucha ventaja
en cuanto a innovación, obligando
a transformarse para acoplarse a las
nuevas exigencias del mercado", comentó José Manuel Riocabo, Director de especialistas de consultoría
y ventas en el área de Sistemas de
Ingeniería de Oracle México.
Con la Transformación Digital,
explicó, las empresas en México no
sólo deben cambiar de tecnología,

Pedro Pallares, Director General de
Sistemas y Tecnologías de la Información
de la Secretaría General de Gobierno
(SGG) del Estado de México.

MESA REDONDA
Patrocinada por:

¿CÓMO AVANZAR EN
LA TRANSFORMACIÓN
DIGITAL SIN TROPIEZOS?
sino el modo como ofrecen y venden sus productos o servicios, su
atención al cliente, la forma en que
obtienen y procesan información y,
principalmente, cambiar los procesos internos y el mindset a lo largo
de toda la empresa, para lograr un
paso exitoso en su digitalización.
Para llegar a ello, Oracle destaca seis obstáculos que los CIOs
deben enfrentar: la falta de apoyo
ejecutivo, experiencia y habilidades
inadecuadas de recurso humano,
insuficiente presupuesto y recursos,
tecnologías que no funcionan con
la agilidad que requiere el negocio,
privacidad de datos y seguridad, y la
desconfianza ante lo desconocido.
Los asistentes a la mesa redonda externaron su opinión al respecto.

Proyectos y obstáculos
En el Gobierno del Estado de México se ha creado un Consejo Estatal
para dar los siguientes pasos hacia la

Julio Zerecero, Senior VicePresident Cloud
Fintech Technology Data & Innovation de
Citibanamex.

Transformación Digital de un modo
ordenado. “Se han hecho muchos
esfuerzos en tecnología, sin embargo, no hemos podido medir el impacto adecuado al ciudadano. Con
este consejo buscamos tener una
gobernanza de las tecnologías para
ofrecer mejores servicios a los ciudadanos”, comentó Pedro Pallares,
Director General de Sistemas y Tecnologías de la Información de la Secretaría General de Gobierno (SGG)
del Estado de México.
Otros de los proyectos que tiene
la SGG es el desarrollo de una aplicación móvil para emergencias, tanto para alertas en caso de desastres
naturales como accidentales, con la
finalidad de que el ciudadano sepa
cómo reaccionar o a dónde dirigirse
en caso de cualquier eventualidad.
“Tenemos que hacer una aplicación
que sea funcional e intuitiva. Si la
tecnología no ofrece un beneficio
real a tus usuarios, no tiene ningún
sentido”, agregó Pallares.

Gerardo Carrera, Director de Analítica de
TI de Grupo Financiero Banorte-Ixe.
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Rafael Pimentel, Director de Sistemas e
Ingeniería de MVS Radio.

Beatriz Alcalá Velázquez, Gerente de
Sistemas de Coppel.

Lizbeth Ávila González, Gerente
de Transformación, Gestión Ágil e
Innovación de Televisa.

Por su parte, Alberto Sandoval,
Subdirector de Desarrollo de Sistemas, también de la Secretaría General de Gobierno del Estado de
México, agregó que cuando él llegó
a la entidad se dio cuenta que todos
los métodos de desarrollo eran de
modo tradicional, por lo que su labor se centró en cambiar esto poco a
poco. Primero se agregó Scrum para
poder cambiar el método de entrega
de productos. "El principal reto que
encontramos en este proceso fue
precisamente el miedo al cambio,
sin embargo, hemos logrado poco
a poco obtener buenos resultados
para entregar productos con mucha
mejor calidad, detectando a su vez
lo que requiere el ciudadano y cumpliendo sus necesidades en un tiempo mucho menor”, comentó.
Otros de los proyectos que están
impulsando en la SSG es la firma
electrónica, datos abiertos y compartidos entre entidades para agilizar
trámites y servicios, y estrategias paperless para ahorro de este recurso.
"El reto es muy grande pero tenemos
confianza en lograrlo, cumpliendo
las expectativas de los ciudadanos,
dándoles los servicios que requieren
facilitándoles la vida; para eso es la
tecnología", agregó Pallares.
Otro de los sectores que tienen
una serie de proyectos encaminados
a alcanzar su transformación es el
bancario, caracterizado por ser de
los que más invierten en tecnología
para ofrecer mejores servicios a sus
usuarios, compitiendo no sólo con
otros bancos tradicionales sino con
entidades como las fintech.

En Citibanamex han apostado
en los últimos meses por una mejor
seguridad y facilidad de acceso para
sus clientes mediante la integración
de factores biométricos: “Con ello logramos una mejor identificación de
nuestros clientes, reduciendo fraudes
como el lavado de dinero”, comentó
Julio Zerecero, Senior VicePresident
Cloud Fintech Technology Data & Innovation de CitiBanamex. Además de
esta tecnología, también están apostando por desarrollos scrum para entregas más rápidas de proyectos.
Para Gerardo Carrera, Director
de Analítica de TI de Grupo Financiero Banorte-Ixe, el principal reto
para esta área fue precisamente el
cambio del mindset. Carrera es encargado de Inteligencia Artificial y
Ciencia de Datos, donde al convivir con otras áreas no relacionadas
con TI, se enfrentaron a choques de
ideas que han logrado superar al
demostrar los beneficios para todas
las áreas. "En nuestra transformación
estamos buscando principalmente
automatizar todo lo que sea posible basados en Inteligencia Artificial
para mejorar procesos, servicios y la
atención del cliente", comentó.
Por otro lado, en Coppel el reto
de mentalidades y satisfacción al
cliente ha sido aún mayor al contar
con una gran variabilidad de generaciones en sus usuarios, desde
millennials o generación Z, hasta
los Baby Boomers, por lo que ofrecer servicios que satisfagan estos
saltos generacionales no ha sido
fácil. "Mientras unos prefieren tener todo en la palma de su mano

con su teléfono celular, otros están
acostumbrados aún a asistir a un
cajero o sucursal, y para ambos tenemos que invertir en tecnología.
Y esto es sólo una parte de la segmentación de nuestros clientes, en
Coopel tenemos que enfocarnos a
gente de diferentes sectores, niveles
socioeconómicos, hábitos, industrias, incluso geografías. Además,
no sólo competimos con los grandes
bancos, sino con grandes cadenas
de retail y mantenernos vigentes es
obligatorio para nosotros", aseveró
Beatriz Alcalá Velázquez, Gerente
de Sistemas de Coppel.
Dentro de la industria del entretenimiento y como parte de las iniciativas de Transformación Digital
de todo el grupo MVS Radio Capital,
está funcionando el área de Sistemas
con la Dirección de Ingeniería, formando una área mucho más grande que pueda enfrentar los cambios
tecnológicos del mercado, para de
esta manera “subir al tren” de digitalización de servicios. "El reto para
la industria de la radio es muy grande; nos enfrentamos a competidores
como el streaming, enfrentándolo
con la misma digitalización. Hoy
ya estamos disponibles en diferentes plataformas vía streaming y otros
canales digitales", comentó Rafael
Pimentel, Director de Sistemas e Ingeniería de MVS Radio.
Entre otras de las estrategias que
Pimentel tiene planeadas para seguir
construyendo su transformación digital destaca la integración de sensores de Internet de las Cosas (IoT)
en las instalaciones para obtener
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información, tanto de lo que sucede con las antenas de radiofrecuencia como los equipos UPS o el aire
acondicionado. De esta formado,
dijo, se programan los mantenimientos conforme la información
recolectada y se ha tenido un margen de respuesta más efectivo ante
contingencias, y para asegurar la
continuidad de cada transmisión.
Lizbeth Ávila González, Gerente de Transformación, Gestión Ágil
e Innovación de Televisa, comentó
que esta empresa se encuentra en
un arduo proceso de transformación
digital, especialmente con una serie
de aplicativos que deben migrar a
la nube, pero el principal reto está
también en la evolución de productos y servicios. "Para que Televisa se
siga manteniendo en la vanguardia
en cuanto la oferta de contenidos,
debemos siempre enfocarnos en las
innovación; está en nuestro ADN",
comentó.
Para las empresas con varios años
en el mercado, ha sido aún más difícil dar el salto tecnológico, ya que a
los grandes mandos les cuesta trabajo entender que deben cambiar un
modo de trabajo que les ha resultado beneficioso por tanto tiempo.
Para Francisco Gerardo Berber de
la Cajiga, Gerente de Infraestructura
y Seguridad informática de Grupo
BAL, ese fue precisamente su principal reto. Si bien el grupo ha creado
un área de Innovación para llevar
a cabo su Transformación Digital,
dar al paso a las nuevas tendencias

no ha sido fácil. "Existe un choque
entre lo tradicional y la innovación,
sin embargo, para que una empresa
triunfe, debe ganar la innovación".
Agregó que entre los proyectos que
están corriendo se destaca el de
Inteligencia Artificial aplicada a la
Ciberseguridad en cada uno de sus
sectores y áreas.
Daniel Huerta, Gerente de Sistemas de Mazda Autofinanciamiento, agregó que, a pesar de ser una
empresa joven con cuatro años en
el mercado, y haber nacido en medio del boom tecnológico, aún se
enfrentan también con el choque
de cultura organizacional que trae
Mazda, negándose en un principio
al cambio en modelos tradicionales. "Hoy afortunadamente ya hemos dado muchos pasos hacia este
cambio en beneficio del cliente,
avanzando hasta en un 50% en el
camino hacia la transformación digital, mediante la presentación de
ideas nuevas para empezar a transformar la mentalidad", afirmó.

Gerardo Berber de la Cajiga, Gerente de
Infraestructura y Seguridad informática de
Grupo BAL.

Daniel Huerta, Gerente de Sistemas de
Mazda Autofinanciamiento.

¿Nuevo talento o
capacitación?
La mayoría de los asistentes a esta
mesa redonda coincidieron en que
uno de sus principales desafíos ha
sido el cambio de mentalidad hacia
la innovación. Pero una vez dado
este salto, el siguiente reto es cómo
encauzar el talento para que la Transformación Digital siga su curso con
éxito.

En el Grupo Financiero BanorteIxe han optado por que su personal
ya traiga en mente la innovación y
esto lo han acompañado con una
capacitación constante para estar
siempre actualizados. "Hoy tenemos
una ventaja que debemos aprovechar: la educación en línea, la cual
nos ofrece una amplia gama para estar siempre al día. La gente que tenemos en Banorte se está actualizando
constantemente bajo estas plataformas sobre nuevas tecnologías, lo
cual también les da una mayor visualización del mercado e innovación. Se trata de una constante línea
de aprendizaje, y no sólo de los que
entran, sino de cada miembro del
grupo", comentó Gerardo Carrera.
Rafael Pimentel, de MVS Radio,
también ha capacitado a su personal
y, mediante pequeñas iniciativas, ha
podido constatar que la Transformación Digital no es un “salto desde
cero”, sino una solución que han
ido implementando poco a poco,
prácticamente sin darse cuenta.
Julio Zerecero, de Citibanamex,
secundó esta idea: "Tuvimos que
platicar con todas las áreas para hacerles comprender que la disrupción
digital es algo que ya está en nuestra
vida, así como hacerles saber que
no se trata de lanzar proyectos sólo
porque sí. Cada uno de ellos lleva su
planteamiento de seguridad desde el
diseño, para romper con la idea que
lo digital es peligroso", aseveró. •
Karina Rodríguez,
Computerworld México

José Manuel Riocabo, Director de
especialistas de Consultoría y Ventas de
Oracle México.
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EVENTOS

Las novedades del VMworld

MULTICLOUD Y
MOVILIDAD HABILITAN
LA TRANSFORMACIÓN
DIGITAL
En el marco del evento VMworld 2019, realizado en
San Francisco, California, la compañía dio a conocer su
oferta para ayudar a las empresas a alcanzar la Transformación Digital, mediante soluciones de software para
“innovar sin grandes inversiones, sin equipo TI adicional
y de un modo más ágil”.
La transformación por la que atraviesan todos los negocios, tanto de sector público como privado, es inevitable. “Desde hace tres años hemos notado que el ritmo
de transformación se ha estado incrementando, debido
a que antes la innovación estaba relacionada con altos
costos. Sin embargo, esto ha cambiado. Hoy las empresas deben tener visión y capacidad de cambio para
dar éste", comentó Rafael Solares, Country Manager de
VMware México.
Una de las herramientas que destacó en su VMworld
es Workspace ONE para habilitar el trabajador móvil,
que en esta actualización agrega Inteligencia Artificial
mejorando tanto la experiencia de los usuarios –al permitirles ser más productivos y conectados– como al
departamento de TI –al tener un control total. "Con la
integración de Inteligencia Artificial, el área de TI tendrá un modo más simplificado de control, ya que ahora
no sólo se trata de una administración de dispositivos
sino de comportamientos. Podemos entregar una experiencia única sin importar el dispositivo", aseguró Edna
Massuda, director of End User Computing BU para Latinoamérica de VMware.
Workspace ONE se adapta a cualquier ambiente de
trabajo donde el usuario o la empresa deseen moverse: dispositivos móviles con iOS y Android; web con
Chrome OS y Office 365; sistemas operativos Windows
y macOS; incluso en ambientes conectados mediante
el Internet de las Cosas, como los asistentes personales.
Los asistentes al VMworld pudieron conocer las mejoras en estos ambientes seguridad de extremo a extremo, enfocado en cinco puntos de contacto: Endpoint
(dispositivos), flujos de trabajo, redes y aplicaciones,
identidad, y nube. "Con el Workspace One pueden ver
el punto de equilibrio que buscaban: libertad para los
usuarios en dispositivos y lugar para trabajar, así como
control y seguridad para TI", aseguró Andre Andriolli,
CTO de VMware Latam.
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Edna Massuda, Directora of End User Computing BU Latam
de VMware; Andre Andriolli, CTO para VMware Latam; y
Rafael Solares, Country Manager de VMware México.

Migración y control de la nube híbrida

En este evento, VMware también anunció la disponibilidad de la Hybrid Cloud Platform, una suite de administración, control, seguridad y gobernanza para ambientes
tradicionales de centro de datos, cloud pública, multicloud y periferias, todo administrado bajo un mismo
dashboard. La suite permite migrar, modernizar y mover
aplicaciones y cargas de trabajo de un ambiente a otro,
obteniendo así una experiencia híbrida de TI.
La nueva plataforma le ofrece a las empresas compatibilidad de aplicaciones sin necesidad de reestructurarlas para hacerlas compatibles para cada ambiente,
”lo cual representa un ahorro no sólo en costos, sino en
mano de obra y riesgos”, además de obtener una compatibilidad y comunicación entre cómputo, storage, redes y operaciones, aseveró Andriolli.
"Muchas compañías que están en su proceso de irse
a la nube descubren que no tienen el suficiente conocimiento técnico al respecto. Mientras tienen sus sistemas
on premise, para los cuales ya entrenaron a su gente,
descubren que en la nube es todo diferente y necesitan
reentrenar a su personal, sin mencionar el hacer grandes
inversiones en migración de aplicativos. Con VMware
Hybrid Cloud Platform el área TI tiene la misma plataforma en su nube como los tiene en su data center, lo
que elimina la complejidad de migrar", aseguró el CTO.
Hybrid Cloud Platform está disponible para los principales proveedores de nube pública, como AWS, Google Cloud, Azure e IBM Cloud, así como otros 60 socios
de VMware Cloud Verified en el mundo, ya sea bajo
ambiente híbrido, sistemas hiperconvergentes (HCI) e
incluso ambientes multicloud.
Con esta oferta, VMware espera acelerar la innovación tecnológica para cualquier empresa, a través de
servicios simplificados y protegidos. "El consumo de
tecnología ya no está atada al costo de una licencia.
Prácticamente todos nuestros productos ya se pueden
pagar por suscripción", afirmó Solares.•
Karina Rodríguez, Computerworld México.

EVENTOS

MESA REDONDA
Patrocinada por:

PANORAMA ESTRATÉGICO
DE LA SEGURIDAD

CENTRADO EN LA INFORMACIÓN
¿Qué estrategias de ciberseguridad
implementan las organizaciones en
México?, ¿qué controles de seguridad les han resultado más efectivos?,
son algunos de los aspectos que se
debatieron en la mesa redonda: El
panorama estratégico de la seguridad
centrado en la información, organizada por CIO México, con el patrocinio de Symantec y Data Warden.
La introducción al tema corrió
a cargo de Eduardo Rico, Director
de Ingeniería de Symantec México,
quien presentó una ponencia sobre
el Informe de Amenazas de Seguridad en la Nube 2019.
Entre las conclusiones de este informe, Rico destacó que el 53% de
las cargas de trabajo se ejecutan en
la nube, a la vez que 54% de los encuestados afirman que su seguridad
en la nube no va a la par de la adopción. A lo anterior se agrega que la
confianza es baja y el equipo de TI
está rebasado, pues el 25% de las
alertas en la nube no son atendidas.

Saúl Esquivel, Gerente de TI Site IT Lead,
North LATAM, Philips Mexicana Signify.

Fernand Job González, Head of
Operationes and Infraestructure Grupo
HiTec de México.

José Abelardo Martínez, Gerente de
Infraestructura de Prevem Seguros.

A la vez, se asegura que predominan las prácticas inmaduras de seguridad, ya que tres de cada cuatro
entrevistados tuvo un incidente de
seguridad debido a configuraciones
débiles. Y existe un comportamiento
arriesgado del usuario final, pues se
calcula que uno de cada tres de los
datos no deberían estar en la nube.
Respecto a las principales amenazas detectadas en este informe
figuran: administrar identidades
y autenticación (45%), phishing
(43%), y amenazas accidentales de
fuentes internas (42%).
Para enfrentar este panorama,
el directivo de Symantec presentó
las mejores prácticas para construir
la madurez de la seguridad en la
nube, entre ellas, desarrollar una
estrategia de gobernabilidad respaldada por un centro de excelencia
en la nube; adoptar un modelo de

Zero Trust; promover la responsabilidad compartida; aprovechar la
automatización y la inteligencia
artificial siempre que sea posible;
además del aumento del conocimiento especializado de seguridad
en la nube internamente con servicios administrados.
En el evento, estuvo presente
Adriana García, Country Manager
de Symantec México, junto con
Juan Ávila, Director de Canales de
la compañía, quién destacó la importancia de compartir información
para una mejor protección de las
empresa. Además asistieron José
Luis Sánchez, Director Comercial de
Data Warden, y Alfonso Hernández,
Gerente Comercial de Data Warden,
quien destacó la relevancia de estos
foros para conocer las inquietudes y
preocupaciones de los encargados
de TI en las organizaciones.
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Estrategias de
ciberseguridad

Miguel Ángel Vivas Camargo, Fraud
Risk Manager de Prestanómico.

Francisco Israel Regino, Jefe de
Infraestructura y Soporte Técnico de
Grupo HiTec México.

Heriberto Cruz, Oficial de Seguridad
Informática e Infraestructura de Mutuo
Financiera.

Leonardo Rodríguez San Vicente, Chief
Operations, Technology and Efficiency
Officer de Más Seguros.
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José Luis Becerra, Editor de CIO
México, quien fue moderador de la
mesa, inició el debate con la pregunta: ¿qué estrategias de ciberseguridad han implementado en sus
organizaciones?
Al respecto Saúl Esquivel, Gerente de TI Site IT Lead, North LATAM,
Philips Mexicana Signify, aseguró
que en el tema de la ciberseguridad
el eslabón más importante, auque
también el más débil, es el usuario.
Sin embargo, reconoció que el factor humano es determinante para el
éxito de cualquier iniciativa de este
tipo.
Dijo que la estrategia de Philips
busca hacer conciencia en los usuarios, de modo que entiendan cómo
les afectaría si llegara a perderse. “Si
logramos que las personas reconozcan, por ejemplo, que las aplicaciones que usan tienen un impacto en
sus (dispositivos) móviles, estaremos
avanzando”, afirmó Esquivel.
Fernando Job González, Head
of Operationes and Infraestructure
Grupo HiTec de México, coincidió
en que aún falta mucho para concientizar a los usuarios, aunque el
tema de ciberseguridad en México
está tomando importancia. Al respecto, José Abelardo Martínez, Gerente de Infraestructura de Prevem
Seguros, enfatizó que el tema de
la ciberseguridad es tanto cultural
como tecnológico.
Por su parte, Miguel Ángel Vivas
Camargo, Fraud Risk Manager de
Prestanómico, destacó la necesidad
de capacitar a los usuarios de las
empresas para que sepan qué hacer
y qué no hacer, en una época en la
cual con una foto es posible obtener
información sensible del cliente.
Francisco Israel Regino, Jefe de
Infraestructura y Soporte Técnico de
Grupo HiTec México, destacó que lo
importante al poner restricciones es
que se respeten, ya que las excepciones no se deben convertir en regla.
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En cuanto a la estrategia de Grupo
HiTec de México, dijo que también
se centra en campañas de educación. “Si les afecta, es más fácil que
lo entiendan. Cuando a uno le duele,
comprenden las medidas; es necesario que sepan que hay consecuencias, como la necesidad de trabajar
más tiempo, si se comete un error”.
También Heriberto Cruz, Oficial de Seguridad Informática e Infraestructura de Mutuo Financiera,
reconoció la necesidad de proteger
todos los activos de información.

Amenazas y retos
En el caso de Leonardo Rodríguez
San Vicente, Chief Operations, Technology and Efficiency Officer de
Más Seguros, y Margarita Sandoval
Méndez, Subdirectora de TI de esta
empresa, preguntaron a la audiencia
“¿cómo garantizar que sólo entre a
un aplicativo quien debe hacerlo
cuando está en la nube?”. Al respecto, Rico, de Symantec, comentó que
existen herramientas que garantizan
que lo expuesto tenga la misma seguridad que lo no expuesto.
En el caso de Arturo Meneses
Granados, Jefe de TI de Prestanómico, señaló los retos de la identificación digital que enfrentan las
empresas que ofrecen créditos como
ellos, una de las medidas que practican es la “prueba de vida”, que
consiste en realizar un selfie en vivo.
Al respecto, David Daniel Arroyo
Zari, Gerente de Arquitectura e Infraestructura de Accor Edenred, dijo
que, según la ley, un contrato digital
sólo se puede firmar con la Firma
Electrónica registrada ante el SAT,
en el caso de las empresas reguladas
por Hacienda. Por su parte, Mónica
Cruz, Jefa de Arquitectura e Infraestructura Accor Edenred, resaltó la
importancia de las regulaciones.
Miguel Ángel Vivas, de Prestanómico, aclaró que los préstamos no
están regulados, pero tratan de seguir las buenas prácticas que sí están
reguladas.

Controles de seguridad
David Arroyo, de Accor Edenred,
afirmó que cada tres meses realizan
pruebas de seguridad, con reglas
muy estrictas. Por su parte, Enrique
Estrada, IT Director Bardahl de México, comentó que ellos efectúan
una evaluación cada año. Además,
tienen varios esfuerzos en paralelo, por lo cual sugirió empezar
por “clasificar la información, para
asegurarla”.
Asimismo, para lograr movilidad y eficiencia, Saúl Esquivel, de
Philips Mexicana Signify, dijo que
efectivamente se requiere una red
segura, pero también es importante
añadir seguridad a los dispositivos
(endpoints), los cuales se pueden
formatear de manera remota. “Se
trata de buscar cómo balancear el
nivel de confianza y el nivel de acceso”, aseveró.
Adriana García, compartió que
en Symantec se realizan campañas
de correo electrónico para poner a
prueba a los usuarios y ver si caen
en mensajes que pueden ser riesgosos. Si abren el mensaje seleccionado, es obligatorio que tomen un
curso. “Los usuarios deben ser los
principales defensores de la empresa, (por eso) hay que capacitarlos”.
En nuestra compañía, agregó,
“contamos con herramientas que
hacen que el usuario se sienta observado y sea observado. En resumen
podemos afirmar que un usuario
más consciente siempre es menos
ingenuo”, señaló la directiva.
Para finalizar, Eduardo Rico,
también de Symantec, aseguró que
no basta con contar con las políticas adecuadas, sino tener claros los
procesos, los pasos para realizar determinado fin, para los cuales la tecnología es un gran apoyo.
En opinión de Esquivel, de Philips Mexicana Signify, hay que
convencerlos de que el proceso funciona. “Debemos pedirles que nos
ayuden a entender para qué necesitan esa aplicación, cual es la fun-

ción del negocio que hacen que no
lo pueden hacer con otra, y nosotros
les ayudamos a que la tengan”. A fin
de cuentas, consideró José Abelardo
Martínez, de Prevem Seguros, “el
proyecto es suyo; ellos lo diseñan,
nosotros los apoyamos”. •

Sandra Luz Plata, CIO México

Mónica Cruz, Jefa de Arquitectura e
Infraestructura Accor Edenred.

Margarita Sandoval Méndez,
Subdirectora de TI de Más Seguros.

Enrique Estrada, IT Director de Bardahl
de México.

Arturo Meneses Granados, Jefe de TI de
Prestanómico.

José Luis Sánchez, Director Comercial
de Data Warden.

David Daniel Arroyo Zari, Gerente de
Arquitectura e Infraestructura de Accor
Edenred.

Juan Ávila, Director de Canales de
Symantec México.
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EVENTOS

MESA REDONDA
Patrocinada por:

INTEGRACIÓN
DE DATOS,

EL RETO DE LA
TRANSFORMACIÓN
DIGITAL EN EL
SECTOR BANCARIO

El sistema bancario está atravesando por cambios relevantes, desde económicos, tecnológicos, regulatorios, hasta organizacionales, a
fin de comprender los retos y oportunidades
de dicho sector, CIO México, en conjunto
con DXC Technology, una empresa mundial
de servicios de TI de extremo a extremo, realizó un encuentro con líderes de las Tecnologías de la Información donde compartieron
experiencias sobre los diversos desafíos que a
diario enfrentan para alcanzar la Transformación Digital de sus organizaciones.
Alberto González-Pascoe, CTO &Industry
Leader de DXC Technology para Latinoamérica Norte, destacó la importancia de conocer
hacia dónde se está moviendo dicha industria
y qué efectos está teniendo como prioridad
de negocio, con el objetivo de saber cuál es
el portafolio de oportunidades tecnológicas.
El directivo mencionó un desempeño económico cercano a cero, la irrupción continúa
e incremental de los modelos fintechs, que
están arribando al mercado mexicano con
servicios disruptivos, así como la llegada de
nuevos clientes, millennials o generación Z,
y la salida paulatina de los baby boomers. El
cambio de políticas del nuevo gobierno prevé
que en el sector bancario exista un incremento o una política de distribución masiva de
subsidios directos a la parte baja de la población lo que va a impulsar la bancarización.
Considerando dicho panorama, González-Pascoe señaló que entre las prioridades
de negocio se encuentran la optimización de
costos y el mantenimiento de las operaciones
actuales, ejecutar un programa de transfor24
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Erick Zamorategui,
CISO de PagaTodo.

Gerardo Sierra,
IT Security and
Governance Head de
IPF Mexico Provident.

mación digital autosustentable, proporcionar
servicios mejorados, continuos y personalizados, innovar modelos de negocio con asociaciones fintech, aprovechar las políticas de
expansión del gobierno y, por supuesto, mejorar el riesgo cibernético y la seguridad de
datos personales.
A fin de dar respuesta tecnológica a estas
situaciones, el directivo indicó algunas de las
tecnologías indispensables en la implementación de proyectos: analíticos y gestión de
datos, modernización del legado y reducción
de costos, servicios en la nube, automatización /RPA, movilidad/omnicanalidad, y ciberseguridad y gestión de riesgos.
Dada la experiencia de DXC Technology en proyectos de Transformación Digital
–“unos 1,500 a nivel global”–, González-Pascoe, dijo que éstos están organizados en cuatro grandes grupos: Experiencias del cliente;
Operaciones digitales; Plataforma y core digitales, y Modelo de negocios digitales.
El directivo mencionó que existen tres
grandes desafíos para sobrevivir a la Transformación Digital: primero, los responsables
del área de TI deben tener una visión clara,
retadora y disruptiva de su negocio digital;
segundo, implementar con precisión, eficacia y velocidad, mucha velocidad; y, por último, diseñar una estrategia para llegar allí y
apoyarse en socios tecnológicos, no sólo en
el arranque del proyecto sino en la continuación de éste.

¿Por qué Dell Boomi?

Denisse López,
Gerente de
Normatividad y
Proyectos de TI
de Monex Grupo
Financiero.

Hugo Azuara, Senior
Information Security
Chief de Monex
Grupo Financiero.
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En esta mesa redonda, Anthony Schmidt, Enterprise Account Executive de Dell Boomi,
una de las ocho compañías de Dell Technologies, habló sobre cómo esta empresa puede
ayudar a las empresas en su transformación
digital. "Dell Boomi proporciona una estrategia de integración moderna para monitorear,
procesar y administrar los datos a fin de obtener mejores resultados comerciales de manera más rápida y fácil. Somos bien conocidos
en la categoría de Plataforma de Integración
Empresarial como Sevicio (IPaaS)", aseveró.
El ejecutivo mencionó que la integración
se encuentra en el corazón de la unificación
de datos en sistemas dispares. "La plataforma
de Boomi unifica todo el ecosistema digital
para impulsar la velocidad y la agilidad".
Más adelante, Schmidt señaló algunas de
las complejidades de Integración en el sector

bancario: muchas aplicaciones heredadas en
silos; los datos no son confiables o precisos
para ayudar a tomar decisiones informadas;
las integraciones tardan demasiado en construirse siendo costosas y poco amigables para
resolver problemas; los costos del centro de
datos aumentan continuamente debido a las
aplicaciones heredadas al momento de integrar los sistemas; las unidades de negocio
exigen nuevas aplicaciones todos los días;
las aplicaciones se están implementando sin
gobierno y sin nadie que las soporte; y los
clientes desean nuevos servicios ofrecidos
por terceros.

Estos son los retos de la banca

Diversos factores impulsan la Transformación
Digital del sector bancario, pero no en todos
los casos “subirse a este barco” resulta un
proceso fácil y transparente. Al respecto, los
asistentes a esta mesa redonda compartieron
sus experiencias.
Erick Zamorategui, CISO de PagaTodo,
mencionó que uno de los retos primordiales que enfrentan es la necesidad de que los
servicios estén en un entorno híbrido, pero
requieren de la autorización de la Comisión
Reguladora. "Con esto pretendemos un Banking as a service, con lo cual otras empresas
se puedan conectar a través de APIs directamente a nuestros servicios bancarios y los
puedan utilizar. Tenemos pláticas con fintech
de otros países para que ellos puedan operar de
esta manera".
Por su parte, Gerardo Sierra, IT Security
and Governance Head de IPF Mexico Provident, informó que su modelo de negocio
llamado Home Banking, tiene cerca de 13
mil agentes entregando créditos y cobrando
casa por casa. El objetivo es generar consistencia, coordinar y asegurarse que estas
personas coloquen y cobren de la misma manera de acuerdo con los planes establecidos.
Como parte de su Transformación Digital,
una de las tareas es determinar cómo poder
poner estas aplicaciones en el campo, y a la
vez tener que cambiar el comportamiento de
los empleados.
Denisse López, Gerente de Normatividad
y Proyectos de TI de Monex Grupo Financiero, dijo que esta empresa enfrenta diversos
retos, uno de ellos es que tienen muchos sistemas legados, lo cual requiere el empleo de
muchos desarrolladores.

Gustavo Susunaga,
Director de Tecnología
y Sistemas de Banco
Keb Hana México.

Alejandro Landín,
Director de Negocios y
TI de Rocktech.

Raúl Ramírez, Dir. de
TI de The Royal Bank
of Scotland MéxicoAccendo Banco.

Julio César Castañeda,
CISO de Accendo
Banco.

Alberto GonzálezPascoe, CTO &Industry
Leader de DXC
Technology para
Latinoamérica Norte.

Anthony Schmidt,
Enterprise Account
Executive de Dell
Boomi.

Desde el punto de vista de seguridad,
Hugo Azuara, Senior Information Security
Chief de Monex Grupo Financiero, indicó
que los nuevos servicios que van naciendo en
la Transformación Digital deben contar con
los controles de seguridad correctos. Indicó
que de igual manera les preocupa la ciberinteligencia, saber qué es lo que ocurre, y de
qué se habla en la Dark Web o la Deep Web.
Gustavo Susunaga, Director de Tecnología y Sistemas de Banco Keb Hana México, comentó que el reto para el siguiente
año es mudarse a un mejor core bancario,
y como segundo objetivo, es transmitir al
área de Tecnología y de Negocio en Corea
que la regulación mexicana es exigente, y
por consiguiente, comprendan las demandas en servicio, seguridad y procesos que se
requieren.
Por su parte, Alejandro Landín, Director
de Negocios y TI de Rocktech, afirmó que
no sólo se necesita cumplir con la regulación sino que ésta se pueda modificar de tal
manera que se haga mucho más eficiente
al negocio. “Aunque nuestra plataforma fue
hecha en casa, requeríamos de proveedores
tecnológicos que nos ayudaran con otros
temas que la propia regulación nos pedía y
cuando nos sentábamos con ellos había desconocimiento, incluso a una empresa le dije:
‘Me estás vendiendo el Ferrari que necesita
un banco, y yo no soy un banco’".
Raúl Ramírez, Director de Tecnologías
de la Información de The Royal Bank of
Scotland México-Accendo Banco, hizo referencia al tema de reducción de costos. “Es
importantísimo, dijo, pero no por no tener
el presupuesto, sino más bien, con eso hacer otras cosas, como la robotización, dar
un mejor servicio al cliente y más rápido, y
unirnos a gente creando ese networking de
soluciones”.
Julio César Castañeda, CISO de Accendo
Banco, opinó que el reto es lograr ese equilibrio entre la innovación y la agilidad que da
la transformación de procesos digitales con
la necesidad de seguridad funcional y operativa. “La agilidad que requiere responder a
esas nuevas necesidades tanto de estrategia
de negocio como de clientes siempre tiene
que ir acompañada con el grado de seguridad necesario”, consideró. •
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ARTÍCULO DE PORTADA

TRANSFORMACIÓN DIGITAL
“a favor del cliente”: Coppel

Por José Luis Becerra Pozas

José Antonio Saracho Angulo, CIO de Coppel.

C

omprometido con la empresa donde ha laborado por más de dos décadas, poseedor
de una personalidad amable, cercana y propositiva, José Antonio Saracho Angulo, CIO
de Coppel, define a la Transformación Digital como “aquello que todos los dueños y directores de
empresa quieren hoy, pero no saben bien qué es”.
Es por ello que no escatima detalles para explicar
el camino que, junto con su equipo, tuvo que recorrer
para desarrollar la aplicación de préstamos personales
online en dos clics de Coppel, que ha representado para
la compañía un impacto financiero que ya supera los
180 millones de pesos, “sin publicidad, sólo con recomendaciones de boca en boca y, lo más importante, generando una ventaja competitiva en el mercado”, afirma
el directivo.
El proyecto, puesto en marcha en 2018, nace como
parte de la estrategia de transformación digital de la empresa, en la cual uno de los objetivos es acercar los productos y servicios al cliente vía online. De ahí que tenga
un enfoque y visión de desarrollo y diseño centrados
en el usuario, además de objetivos y alcances claros y
medibles.
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Revertir la presión en área de aprendizaje
Hace año y medio, recuerda, el área de TI a su cargo
tuvo una presión muy fuerte. “Nos preguntaban: ‘¿Cómo
puede ser posible que Coppel no tenga una app?’. En
realidad sí contábamos con una aplicación, la cual no
era transaccional, la habíamos desarrollado para iOS
y Android hace algunos años y tuvo muchas descargas en su momento, pero quedó como un proyecto sin
continuidad”.
Esa presión motivó que comenzaran a planificar el
desarrollo de una nueva app para que viera la luz al
término de un año. “Ese era el plan original, pero en
realidad la primera versión que dimos a conocer tuvo
muchísimas descargas”, a pesar de que únicamente informaba algunos aspectos de las tiendas y de localización de las mismas. Sin embargo, los usuarios que la
habían descargado nos empezaron a hacer pedazos en
el PlayStore de Android al afirmar que la app no servía
para nada. Eso incrementó la presión que ya teníamos
en el área de TI, pero también ahí entró la parte simpática de lo que, según yo, deben hacerse las cosas para
lograr una verdadera Transformación Digital”.

Para conocer a fondo y hacer frente a las opiniones
adversas vertidas en el PlayStore, Saracho citó a su equipo de trabajo un sábado por la mañana, con la intención
de revisar uno a uno los 840 comentarios –“nunca olvidaré esa cifra”– cuyo promedio de calificación sumaba
apenas 1.7, de un máximo de 5 puntos. Se procedió
entonces a segmentar los comentarios y los hallazgos
cobraron mayor importancia.
“En primer lugar, nos dimos cuenta de por qué se
estaban quejando de la app de Coppel: muchos habían
esperado con interés la nueva aplicación, pero no les dimos las funciones que en realidad ocupaban”. Dos eran
las principales demandas: que pudieran hacer el pago
de sus abonos de compra desde sus dispositivos móviles
para evitar hacer largas filas en la tienda física, y que
Coppel les diera la posibilidad de obtener un préstamo
monetario mediante la propia app.
“Al revisar nuestro roadmap de desarrollo, lo más
simpático fue que precisamente esos dos temas eran
los últimos que nos proponíamos incluir. Fue ahí donde
empezó lo interesante en el tema de la digitalización,
porque al escuchar los requerimientos que tenían nuestros clientes, en la segunda versión de la app se incluyó
la parte de Abonos y de Préstamos… ¡y empezó a cambiar la historia!”.
En efecto, los agradecimientos y comentarios positivos por parte de los clientes se incrementaron de forma
notable. Esto, de acuerdo con el entrevistado, ha podido lograrse sin emplear publicidad alguna, ya que los
usuarios han sido personas que se bajaron la app para
solicitar algún préstamo o pagar su abono, “y a partir de
ahí hemos hecho lo que el cliente va necesitando”.
Al cierre de esta edición, la aplicación había contabilizado unas dos millones de descargas, y unos 650 mil
clientes recurrentes activos, que han recomendado su
uso de boca en boca.

Sólo dos clics bastan
De acuerdo con el CIO, mediante esta app se otorga el
mismo servicio que puede obtenerse en una tienda física. Por ejemplo, el cliente puede pedir un préstamo personal por medio de la app y en dos clics tiene su dinero.
“El trámite es rápido, sencillo y seguro, ya que el cliente
ingresa a la app mediante su password y contraseña de
coppel.com y, si es candidato, se le ofrece el préstamo;
selecciona la cantidad, plazo y tarjeta a la cual se le va
a depositar, y se le hace la transferencia de dinero. Finalmente se genera un comprobante de la transacción.
Todo el trámite es en línea y con un tiempo promedio
de 30 segundos”.
Las transacciones de este tipo han crecido mes a mes
y el directivo refiere una colocación mensual cercana a
los 80 millones de pesos, y casi mil millones de pesos en

poco más de un año que tiene funcionando la app. En el
caso de los cobros por abonos vía la app, se alcanzó la
cifra de 110 millones en octubre de este año.

Redefiniendo el concepto “omnicanal”

Tras la puesta en funcionamiento de esta aplicación, el
CIO señala que su compañía ha comprendido de forma
más cabal la oportunidad –y los alcances– que les puede aportar el concepto de “omnicanalidad”.
En efecto, “hoy sabemos que Coppel.com es un formato de tienda; la app es otro formato, así como lo es
la tienda física misma, por lo que procuramos que cada
una vaya generando su propia tracción de venta, con
una persona responsable en cada caso, que sea el encargado de reportar fallas o proponer mejoras para los
procesos correspondientes”.
Entre las áreas que estuvieron involucradas en el este
proyecto, Saracho destaca la de E-commerce que colaboró con la estrategia omnicanal. Además, se creó un
área interna denominada Transformación Tecnológica,
que ha jugado un papel importante en la tecnología involucrada en el desarrollo de la app y que aporta las
condiciones para un crecimiento exponencial de cada
uno de los canales mencionados.
En fecha próxima, se generarán campañas de publicidad en torno a la app de Coppel. “Tenemos como
meta que mediante la app se logre un 20% del total de
los préstamos personales que otorga la compañía. Incluso, creemos tener el potencial para colocar más de 5 mil
millones de pesos anuales por este medio”.

Retos en camino hacia la Transformación
Digital
Fundada en 1941 y originaria de Culiacán, Sinaloa,
Coppel es una cadena comercial con casi 1,600 tiendas departamentales, lo cual equivalen a unos 50,000
puntos de venta conectados a las centrales generando
operaciones.
Es por ello que en el tema de la Transformación Digital, Saracho reconoce que los CIO enfrentan muchos
desafíos porque las reglas del juego cambiaron. “Como
directores de TI, hemos operado en sistemas lineales
para cubrir el crecimiento de la organización, pero ahora resulta que salió esta parte digital con nuevos canales
de negocio que de un día para otro se vuelven exponenciales. Entonces el primer reto como CIO consiste en
conectar las nuevas tecnologías con los sistemas viejos
que, por cierto, son los que están funcionando; la cuestión es cómo evolucionar para ir teniendo esos nuevos
cambios”.
Otro reto es enfrentar la sobreinformación que se
publica por diversos medios y que presiona a los CIO
cuando algún directivo u otra área interna se entera de
WWW.CIO.COM.MX
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lo que están haciendo otras compañías de la competencia y preguntan, ¿por qué no estamos haciendo lo mismo? “Es necesario entonces generar la narrativa de que
te estás transformado y convencerlos de que también se
publican muchas expectativas falsas. Como CIO debes
tener el temple para no desenfocar tu propósito inicial,
y continuar evolucionando tus sistemas para brindarles mejores servicios a los clientes. En esa narrativa, es
conveniente informarles que muchas de esas empresas
digitales no están ganando dinero, ya que su propósito
es posicionarse con los accionistas y no con la rentabilidad del negocio. Están generando expectativas para el
cliente del futuro, pero a costa de no tener margen de
ganancia”.
Un desafío más que deben enfrentar los CIO se relaciona con la ciberseguridad. “Antes, podía yo afirmar
que una tienda abría a las 9 de la mañana y se cerraba
a las 9 de la noche. Pero ahora resulta que abrió una
tienda llamada Coppel.com que está disponible para
comprar las 24 horas del día; antes se podían hacer
cambios de sistemas de TI durante la noche, ahora ya
no es posible. Esta problemática se multiplica cuando
debes aperturar muchas tiendas”.
Por todo lo anterior, afirma que el quehacer de un
CIO es, además de impresionante, “muy divertido,
por tantos cambios y tantos aprendizajes que estamos
teniendo”.

“dejar ser” a la gente. “Eso es simpático, porque a veces los conceptos técnicos me los tienen que explicar
‘con canicas’, y si resulta lógico para mí, empujamos
el proyecto, y si no, lo reconstruimos. Lo importante es
darles mucha libertad de acción, ese creo que ha sido
el fundamento de que nos haya ido tan bien en el área
de Sistemas”.
Y hay otra característica de su labor como CIO es la
plantilla que tiene bajo su cargo: más de tres mil personas, lo cual la convierte en una de las áreas de TI con
más número de empleados en México. “Esto es así porque todos los sistemas de la empresa los desarrollamos
in house. Mi labor ha consistido en impulsar a los diversos equipos del área para que concreten transformaciones basadas en los requerimientos de nuestros clientes.
Lo descrito aquí es muestra de lo que podemos lograr”,
concluye Saracho Angulo. •

Un equipo de tres mil personas en TI
José Antonio Saracho acaba de cumplir 21 años laborando en Coppel, de los cuales 13 se ha desempeñado
como Director de Sistemas. Recuerda con humor que su
primer trabajo en esta empresa fue “vendiendo brasieres” como parte de su entrenamiento, lo cual le permitió
conocer los procesos internos de la empresa. “En aquel
tiempo, el entrenamiento en el área de Lencería duraba
tres semanas, pero en mi caso tuve que quedarme cinco
semanas, porque la responsable del departamento renunció y tuve que capacitar a su sustituta”.
Después laboró por muchos años en la área de Mejora Continua, que se había creado para analizar y mejorar los procesos. “Y dado que yo era el cliente interno
que más solicitaba cosas al área de Sistemas y conocía
bien su funcionamiento, fui designado para dirigir este
departamento”.
A lo largo de estos casi 13 años como CIO, le ha
tocado participar en el desarrollo de sistemas y procesos de importantes proyectos como el Afore Coppel,
BanCoppel y la expansión de éste último a países de
Sudamérica.
Ingeniero Industrial de profesión, reconoce que el
equipo en esta empresa es muy comprometido, por
lo que su labor ha consistido en ser un facilitador y
28
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Máximas de la Transformación Digital
De acuerdo con el José Antonio Saracho, en una
iniciativa de Transformación Digital “lo primero que
debes hacer es escuchar al cliente; ya después lo
puedes habilitar mediante el uso de tecnología”.
Siguiendo un método basado en la experiencia, el
CIO de Coppel compartió algunas máximas para incursionar en un proceso de digitalización eficiente
y eficaz:
1. Ante todo, es necesario definir una idea para
solucionar el problema o la necesidad que nos
plantea el cliente.
2. Necesitamos arriesgarnos y corregir el camino.
3. Lo anterior nos permitirá lograr agilidad y mantenernos en el camino.
4. Lo importante no es lo fashion, sino generar soluciones para el cliente.
5. Necesitamos enamorarnos del problema y no de
las soluciones.
6. Hay que atrevernos a equivocarnos, a favor del
cliente.

MANAGEMENT

R
A
G
DELE

Las reglas claras, la coherencia y la transparencia serán claves para su correcta aplicación, así como la adecuada retroalimentación y los ajustes correspondientes
para aumentar o disminuir el nivel de delegación para
cualquier actividad o decisión. Aquí se pueden agregar decisiones o tareas, nuevos proyectos, nuevos integrantes o incluso escenarios diferentes.
El proceso de toma de decisiones en este juego
de colaboración, se realiza en un entorno abierto y
controlado donde los integrantes del equipo participan y se sienten escuchados e involucrados.

S
O
Ñ
I
N
E
D
A
S
O
C
S
E
✓
Delegar nunca fue tan fácil como ahora, gracias a una
poderosa herramienta que descubrí y he usado varias
veces, incluso fuera del entorno laboral. Su sencillez y
practicidad pudiera generar al principio un poco de escepticismo, pero vale la pena ponerla en marcha. De
hecho, se pueden delegar tanto para actividades críticas
como decisiones de forma gradual, organizada y consensada, no es un “se delega o no”.
Delegar es una tarea difícil, pero imprescindible sobre todo con equipos nuevos que rápidamente tendrán
que dar resultados y aunque todavía no conozcamos a
los integrantes del nuevo equipo, ni sus capacidades,
nivel de responsabilidad, manejo del estrés, etc., debemos invertir el tiempo necesario para esta actividad, ya
que por lo general aún no están claras las responsabilidades y sería muy peligroso obviar algunas decisiones.
El acto de delegar es un proceso donde intervienen
activamente ambas partes: quien delega y quien recibe
ahora la responsabilidad. El “Delegation Poker”, herramienta creada por Jurgen Apello como una de las
prácticas de Management 3.0, tiene múltiples ventajas,
ya que nos permite ir avanzando de forma ordenada,
genera confianza y fomenta un ambiente cordial y relajado. También promueve la comunicación abierta, que
ademas reporta excelentes resultados cuando el equipo
se siente comprometido y motivado.

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

CUÁNDO UTILIZAR ESTE JUEGO
• Cuanto se integran nuevos equipos.
• Cuando llega un jefe nuevo.
• Cada vez que se revisen objetivos.
• En una situación de crisis.
• Cuando hay ausencia de un rol con alto
grado de responsabilidades (enfermedad,
vacaciones, permisos, maternidad, por
mencionar algunas).
• Cuando no es clara la asignación de
responsabilidades.

BENEFICIOS
✓
Agilidad en la toma de decisiones.
Claridad en la repartición de tareas para todo el
equipo.
Resultados visibles en poco tiempo.
Involucramiento efectivo del equipo.
Motivación.
Empoderamiento.
Confianza.
Responsabilidad.
Establece lazos de confianza.

Es muy recomendable acompañar el “Delegation Poker” con
una matriz RACI o Matriz de asignación de responsabilidades
muy conocida por sus siglas: R – Responsible, A – Accountable,
C – Consulted, I – Informed
WWW.CIO.COM.MX
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Esta actividad se realiza con equipos de 3 a 7 integrantes incluido el jefe; se explica el juego y se aclaran
las expectativas por parte del jefe o un moderador de
la actividad; se ilustra el significado de cada carta y se
hace una o varias rondas de ejemplo, según se requiera.
Posteriormente se realiza una lluvia de ideas con
temas para discusión, decisiones, actividades y tareas,
por ejemplo: elegir a un candidato, autorizar vacaciones, aprobar entregables, iniciar un proyecto, autorizar
gastos, etc
PROCEDIMIENTO
1. Cada participante recibe un mazo de cartas, cada
persona tendrá las cartas del 1 al 7 (el material se
encuentra disponible en https://management30.com/
practice/delegation-poker/).
2. Una persona elige de la lista alguna situación y la lee
en voz alta.
3. Cada uno de los integrantes elige una carta (nivel
que se recomienda para la situación particular) sin
mostrarla al equipo.
4. Una vez que todos han elegido una carta, las muestran al equipo.
5. Los “extremos” (es decir, quienes tengan la carta más
baja y la carta más alta) explican sus puntos de vista.
6. Después de escuchar la opinión todos los integrantes en los “extremos” se vota nuevamente esperando
resultados más homogéneos, este paso se puede repetir buscando un consenso por mayoría.
7. Se asigna el nivel de delegación y se escribe en un
“Delegation Board”.
8. Se repiten los pasos hasta que se haya terminado con
la lista.
NIVELES (cartas)
1. Decir: El jefe toma la decisión y la comunica al equipo.
2. Vender: El jefe toma la decisión y la vende al equipo.
3. Consultar: El jefe consulta al equipo y toma la
decisión.
4. Acordar: El jefe acuerda tomar la decisión con el
equipo.
5. Aconsejar: El jefe aconseja al equipo y deja que el
equipo tome la decisión.
6. Preguntar: El jefe deja que el equipo tome la decisión y pregunta cuál fue.
7. Delegar: El equipo toma la decisión.
RECOMENDACIONES
1. Ser positivo, cuidar el ambiente.
2. Revisar los niveles de responsabilidad actuales.
3. Clarificar expectativas.
4. Plantear un mecanismo de revisión.
5. Evitar en lo posible dejar las decisiones en el nivel 4
(acordar).
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DESCRIPCIÓN DE LAS CARTAS
1. En esta primera carta aparece un avatar con un sombrero y una “M” que representa el rol del Manager.
En este caso, el Manager toma la decisión y se la
comunica al equipo.
2. En esta segunda carta aparece el manager y un colaborador, el manager es un poco más grande que el
colaborador, lo cual indica que es quien toma la decisión, pero que intenta vender esta idea al equipo.
3. En esta tercera carta la figura del manager es ligeramente más grande que la del colaborador indicando
que consultará con el equipo y después decidirá.
4. En esta cuarta carta las figuras del manager y el colaborador tienen el mismo tamaño, lo cual indica que
la desición la acordarán juntos.
5. En la quinta carta, la figura del manager es ligeramente más pequeña que el colaborador, (en mi opinión,
es aquí donde empieza la verdadera delegación), ya
que el colaborador toma la decision y el manager
sólo aconseja.
6. En esta sexta carta la figura del colaborador es visiblemente más grande que la figura del manager.
7. En la séptima y última carta sólo aparece el colaborador, quien toma la decisión, siendo el más alto
nivel de delegación.
Ser claro en la asignación de responsabilidades no
sólo genera equipos más efectivos y organizados sino que
puede evitarnos dolores de cabeza y mal entendidos.
Independientemente de las decisiones tomadas, debemos dar confianza a nuestros equipos para que recurran a nosotros cuando lo consideren. La práctica aquí
descrita debe ser vista como una herramienta de apoyo
que siempre estará afinándose. •
Más información en https://management30.com/
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